
  ¿Cuál es el pino ideal para mi? 

 
 El espacio disponible para colocarlo, 

tomando en cuenta la altura del techo y 
toda la circunferencia del pino; la base es 
la parte más amplia.  
 

 Recuerda que necesitarás una conexión 
eléctrica cercana para la iluminación.  
 

 Por seguridad, lo más recomendable es 
situar el árbol lejos de fuentes de calor y 
que no obstruya puertas o accesos.  

 ¡Evita accidentes! 
 

Lo primero es elegir el sitio donde será colocado. 
Para ello debes tomar en cuenta lo siguiente 

Utiliza reguladores de voltaje en tu 
iluminación navideña y no sobrecargues los 
multicontactos. 
 
Revisa los requerimientos de voltaje de 
todos los adornos que utilicen electricidad y 
sigue al pie de la letra sus instrucciones de 
uso. 

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Con ella se acerca  
el momento de elegir a uno de los protagonistas de la temporada: 
el árbol de navidad. Los expertos de The Home Depot te dan  
las siguientes recomendaciones para hacer la selección que mejor 
se  adapte a tus necesidades. 

 



Definitivamente la selección depende de tu gusto personal. La ventaja 
es que hoy en día tenemos una gran variedad de opciones para elegir. 

La tendencia para este año 
en pinos  artificiales son los 
modelos “Perfect Shape”  o 
forma perfecta 

¿Natural o Artificial? 

En The Home Depot encontrarás pinos naturales y artificiales  
de diferentes tamaños y estilos. En pinos naturales los más 

representativos son: Noble  de rama rígida 
 y Douglas de rama frondosa 

 

 Despiden ese aroma  
     tan característico de  
     la temporada navideña 

 Son Biodegradables 

 Contribuyen a generar  
     un ambiente de calidez 

 Elegir anualmente  
     el árbol de navidad,  
     puede convertirse en  
     una  tradición familiar 

 Son de larga duración 

 Los puedes encontrar  
     en varios colores 

 Algunos modelos 
     vienen con luces integradas 

 La mayoría son  
     de fácil armado 

 Ciertos modelos están 
hechos con un material 
especial que retarda  

     la acción del fuego 

Natural 
 

Artificial 
 


